Boletín Ventao – No. 1
Bienvenidos a la primera edición del boletín Ventao! Planeamos publicar un boletín socio
cada tres meses a partir de ahora para mantenerlos informados sobre los nuevos
acontecimientos y eventos en el programa weltwaerts.
Nos gustaría comenzar con la introducción de nosotros mismos y el marco administrativo de
weltwaerts para usted. ¿Quién está involucrado en el lado alemán y cuáles son las funciones
y responsabilidades de los diferentes actores?
Sus comentarios son bienvenidos. Por favor, háganos saber si hay temas que le gustaría
saber un poco más.
Esperamos que este primer boletín les sea interesante y útil.

Con nuestros mejores deseos desde Berlín
Jan Wenzel, Nathalie Bambalinkenga y Anette Schwitzke

1. Una pequeña Introducción: ventao
Ventao es un acrónimo alemán y significa "Asociación de organizaciones de Intercambio
weltwaerts para la Cooperación del Desarrollo". Como una asociación de organizaciones de
intercambio tenemos dos campos principales de acción:

•

1. Se nos conoce como "asociación de calidad", lo que significa que somos una asociación de
organizaciones de envío, la prestación de servicios y asesoramiento de todos los aspectos
relativos a servicios voluntarios a nuestras organizaciones miembros.

•

2. Somos un grupo de interés común que representa los intereses de nuestras
organizaciones miembros en cuanto al programa weltwaerts y los servicios voluntarios hacia
el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo y otras instituciones políticas
como el parlamento alemán.

Como asociación de la calidad, nuestro objetivo principal es apoyar a sus miembros en el
desarrollo de la calidad de su trabajo. Las asociaciones de calidad forman parte de la gestión
de la calidad weltwaerts y se han introducido en el programa weltwaerts basado en las
recomendaciones de la evaluación de 2011. En el próximo número de este boletín, vamos a
introducir la gestión de la calidad weltwaerts con mayor detalle.

Actualmente hay 6 asociaciones de calidad que representan a 180 organizaciones en el
programa. Para poder participar en el programa es obligatorio afiliarse a una asociación de
calidad. ventao se fundó en 2013 y comenzó a funcionar a principios de 2014.
Nuestras tareas incluyen:
•
•
•
•
•

Suministrar información, asesoramiento y creación de redes de oportunidades para
nuestros miembros
Apoyar la gestión de calidad y el desarrollo de capacidades de nuestros miembros
Representar a nuestros miembros en diferentes comisiones y en el plano político
Relaciones Públicas
Supervisar a personas de contacto país en Bolivia, Peru y en Súdafrica

Organizamos dos reuniones de los miembros por año, varios talleres de acuerdo a las
necesidades e intereses de nuestros miembros y proporcionamos asesoramiento individual
por teléfono / correo electrónico, así como a través de visitas personales de las
organizaciones de nuestros miembros.
Actualmente tenemos tres miembros del personal:
Jan Wenzel, director gerente con un puesto a tiempo completo, que es responsable de la
administración general de nuestra asociación y de la representación política.
Anette Schwitzke, consultor de gestión de calidad trabaja 30 h / semana. Ella organiza
eventos, escribe boletines y manuales y apoya a los miembros con respecto a las cuestiones
de gestión de la calidad.
Nathalie Bambalinkenga Tiene un mini-empleo y apoya nuestra contabilidad
Se puede comunicar con nosotros a info@ventao.org.

2. ventao – Datos y Cifras
ventao actualmente cuenta con 34 organizaciones miembros, que en 2015 enviarán
alrededor de 550 jóvenes al extranjero. Al mismo tiempo les damos la bienvenida a 40
voluntarios de los países socios en Alemania.
Nuestros miembros están situados en toda Alemania y varían considerablemente en
términos de tamaño, cultura de trabajo y temas relacionados. Por ejemplo, contamos con
organizaciones altamente profesionales que envían 100 voluntarios al año, así como

organizaciones muy pequeñas, sin embargo, organizaciones muy dedicadas, con uno o dos
voluntarios por año, que trabajan exclusivamente de forma voluntaria.
El mayor número de voluntarios se envía a América Latina (60%), seguido de un 30% a África
y el 10% a Asia.
La mayoría de los voluntarios serán colocados en las organizaciones que trabajan en el
campo de la educación, la naturaleza y el medio ambiente o que trabajan con niños y
jóvenes.
→ Adjunto encontrara una lista de nuestras organizaciones miembros.
3. El Programa weltwaerts Program – Datos y Cifras
Trabajar en contextos muy específicos y hacer frente a los desafíos cotidianos que
podrían ser interesantes para obtener una imagen mayor sobre el programa. Por lo
tanto, nos gustaría presentar algunos números sobre el programa weltwaerts en total.
weltwaerts fue iniciado en 2008 por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ). El presupuesto total del programa es alrededor de 33 millones de
euros. A finales de 2014 más de 23.000 jóvenes alemanes han sido enviados al
extranjero. En 2013/14 los primeros 150 voluntarios procedentes de América Latina, Asia
y África llegaron a Alemania (el llamado "componente Norte-Sur del programa). En
2014/15, 250 jóvenes de todo el mundo llegarán a Alemania para un servicio voluntario.
Estos números posiblemente aumentaran aún más en el futuro.
180 organizaciones de la sociedad civil alemana son organizaciones activas de envío que
aplican el programa weltwaerts, y envían alrededor de 3.500 voluntarios al año al
extranjero. Tan sólo podemos adivinar, el número de organizaciones asociadas activas
en el programa weltwaerts, pero no tenemos cifras exactas.
El voluntario promedio es un graduado de secundaria de 19 anos, y casi el 70% de todos
los voluntarios son mujeres.
Las ubicaciones de asignación se distribuyen de la siguiente manera: 43% en América
Latina, el 36% en África, 19% en Asia y un 2% en Europa del Este. Los tres países con el
mayor número de voluntarios son la India, Sudáfrica y Bolivia.

4. Documentos weltwaerts
Weltwaerts es un programa complejo, que incluye un gran número de socios y un marco
administrativo sustancial. Algunos de los documentos más importantes han sido traducidos
al Inglés, francés y español y se encuentran disponibles en la página principal weltwaerts:
Acuerdo de Socio, http://www.weltwaerts.de/es/detail.html?id=160
Informacion General sobre el proyecto piloto “Componente Norte-Sur”,
http://www.weltwaerts.de/es/detail.html?id=148

Las Directrices weltwaerts Guidelines, http://www.weltwaerts.de/es/detail.html?id=181

5. Una Introduccion a los Comités y Estructuras weltwaerts
Uno de los resultados de la evaluación weltwärts en 2011 ha sido, que weltwärts llego a ser
entendido como un "Gemeinschaftswerk", que podría traducirse como "operación conjunta"
o "logro colectivo '. Esto significa, que el Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ) y las organizaciones, que provienen de la sociedad civil alemana, son
conjuntamente responsables de la dirección y ejecución del programa. El diseño del
programa y el desarrollo se realiza a través de diversos comités, que nos gustaria
presentárselos dentro de poco. Adicionalmente a BMZ y las organizaciones de envío, los
representantes de la unidad de coordinación weltwaerts situada dentro del Compromiso
Mundial (una organización no gubernamental de apoyo al trabajo del BMZ), así como de
asociaciones de antiguos voluntarios, también forman parte de los comités.
Comité de Dirección del Programa (PSA)
El PSA es el foro central donde todos los actores alemanes, en el programa weltwaerts se
reúnen y discuten el desarrollo del programa. Las decisiones se toman en consenso, y no de
acuerdo con la mayoría de votos. Si no hay consenso, el BMZ tiene el derecho a decidir.
Actualmente la PSA consta con 8 representantes de las asociaciones de organizaciones de
envío, 2 representantes de los ex voluntarios y 5 representantes del Ministerio y de la
unidad de coordinación weltwaerts de Compromiso Mundial. El PSA comenzó a trabajar en
abril de 2013 y se reúne al menos dos veces al año.
Actualmente se discute, cómo las contrapartes en los otros paises pueden participar en las
decisiones relevantes para el desarrollo del programa en un futuro cercano. Hay un gran
interés por parte de la sociedad civil y el Ministerio Federal de involucrar a ellos en las
decisiones pertinentes.

De acuerdo a las necesidades, el PSA puede introducir grupos de trabajo / grupos de tareas.
Ellos trabajan con problemas específicos, y asesoran al PSA oportunamente.
Actualmente hay 3 grupos:
•

Calidad del Grupo de Trabajo
Personas contacto para los problemas de socios son Nicole Andrée
(andree@entwicklungsdienst.de) y Matthias Ketterle
(matthias.ketterle@weltwaerts.de)

•

Procedimientos del Grupo de Trabajo
Personas contacto para los problemas de socios son Lourens de Jong
(lourens.de.jong@ijgd.de) y Julia Jacobi-Gies (julia.jacobi-gies@weltwaerts.de)

•

Grupo de Tareas Sur-Norte
Personas contacto para los problemas de socios son Berit Kreutz
(berit.kreutz@weltwaerts.de) y Jan Wenzel (jan.wenzel@ventao.org)

